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DISTRITO SAN BLAS- CANILLEJAS 



 

C.C. ANTONIO MACHADO 

 C/ San Román del Valle, 8  

 

 
Sábado 20, 12:30 h. “The 
Snowman”. The Improving 
Co.  Teatro en Inglés.  
DE 3 A 8 AÑOS.  
 
 
 

C.C. BUERO VALLEJO 

C/ Boltaña, 27  

 

Domingo 7, 12:30 h. ¡Que 
hable la reina! 

(Cuentacuentos) Compañía: 
Espantanieblas teatro. 

 

 

C.C. MIGUEL DE 
CERVANTES 

C/ Aliaga, 5  

 

Domingo 21,  12:00h  Cía. 
Animathor:. “La isla de las 
tortugas.” 

 

SUMARIO 
C.C. CIUDAD PEGASO 

Avda. Séptima, 11 

Domingo 7, 12:00 h   

Carlos Adriano “Sim 
Salabim” 

 

C.C. JOSÉ LUIS LÓPEZ 
VÁZQUEZ 

C/ Febrero, 4 

 

Domingo 28,  12:00h  

“Humor a la carta”.   

Yaguete Filete. Payasos. 

 INFANTIL 



Zarzuelas 

Zarzuelas 

  Zarzuelas 

Zarzuelas 

Zarzuelas 

  Zarzuelas 
Cartel de San Isidro 1965 



Domingo 14 19:00 h. “Concierto Madrid 
Castizo. Música de Zarzuelas”. 
Orquesta Filarmónica en Familia. 

Lunes 15 19:30 h. 
“Aires Madrileños”. 

Más que Ópera. 

Lunes 15 19:00 h. 
Asociación Castiza 
de Rompe y Rasga: 
“Madrid de nuevo”.  

Lunes 15 19:00 h. 
Agrupación Lírica 
Matritense “La verbena 
de la Paloma y otras 
más… (Antología de la 
zarzuela madrileña)” 

Lunes 15 19:00 h. Zarzuela “Agua, 
azucarillos y aguardiente. Y fin de 
fiesta”. Amigos de la Zarzuela de 
Madrid. 

C.C. ANTONIO 
MACHADO 

C.C. PEGASO 

ESPECIAL SAN ISIDRO…ZARZUELAS  en los Centros Culturales del Distrito. 
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CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO 

C/ San Román del Valle, 8 
Tel. 913135294 
Correo electrónico: 
ccamachado@madrid.es 
Autobuses: 4, 70, 106, 140. Metro: Alsacia. 

Flamenco 

Lunes 1  19:30 h. Recital de Cante 
Flamenco, a cargo de Fernando 
Gonzalo. 

Martes 2 19:30 h.“Un Tranvía 
Llamado Deseo”. Teatruelas. 
 

La obra trata de una bella sureña en 
decadencia (Blanche) que aparenta ir 
de visita a la casa de su hermana 
Stella. Ella vive en un jardín de vecinos 
en Nueva Orleans con su marido 
Stanley, y otros inmigrantes. Este lugar 
se encuentra en la calle Campos 
Elíseos, y se llega tomando un tranvía 
llamado "Deseo". 

Domingo 7 19:00 h. “No Hay 
Ladrón que por Bien no Venga”. 
Grupo de Teatro Las Máscaras. 
 
Se trata de una comedia escrita por 
Darío Fo, en la cual los engaños se 
suman a las mentiras entre enredos y 
malentendidos. Una farsa donde una 
serie de personajes son capaces de 
hacer lo más absurdo para mantener 
oculta la trampa en la que se han 
metido. Es una reflexión sobre la doble 
moral y la hipocresía del ser humano, 
donde todo y nada es lo que parece. 

Domingo 28  19:00 h. “Flamenco 
Algarabía”. Grupo Algarabía 
 
Flamenco Algarabía es un espectáculo de 
danza española y flamenco dirigido a 
todos los públicos. 
En este programa se incluye el Romance 
de la Luna, un poema de García Lorca 
versionado para el flamenco y que recorre 
los palos más jondos, la seguidilla y el 
martinete, con la voz de Soledad Iglesias 
que suena de fondo recitando al poeta. 
El espectáculo comienza con coreografías 
suaves y va subiendo de intensidad hasta 
que remata en una fiesta por bulerías 
interpretada por toda la compañía. 

Teatro 
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Jueves 18 17:00 h Representación de Teatro de los Centros de 
Mayores del Distrito San Blas-Canillejas. Esfinge Teatro.  
 
13 obras cortas de José Luis Alonso de Santos, donde se entremezclan humor y 
drama de forma absolutamente genial. 

Teatro 

Viernes 19 19:00 h “El Congelador”. 
Cómicos de ADAMUC. 
 
La caída del martirologio católico de un 
Santo Patrón da pie a que un fallecido 
no descanse en paz. 

Sábado 20 19:00 h. “El 
Largo Adiós”. 
 La Farándula de 1905 
 

Presentamos cuatro historias 
cortas que son una excelente 
muestra del talento dramático, la 
calidad literaria y las obsesiones 
profundas que inspiraron el teatro 
de Tennessee Williams. 

Concierto / Teatro 

Viernes 5 19:30 h. “El Percusionista”. 
Gorsy Edú.  
 
Un anciano músico instruye a su nieto a 
través de la música, le transmite 
sabidurías y filosofías ancestrales. El 
tiempo transcurre en la aldea con el 
muchacho inmerso en sus tradiciones. 
Cumpliendo con el dicho africano, “los días 
que hacen crecer a los niños son los mismos 
que hacen envejecer a los ancianos”. 
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Charla coloquio 

Viernes 5 19:00 h “Los Peligros de la Economía y los 
Bancos” 
 
La verdad de la economía. ¿Quieres conocer cómo funcionan los 
mercados y quiénes son? ¿Se manipula la información desde la 
política y los medios de la comunicación? ¿Cómo se relaciona la 
economía y la inmigración? ¿Qué hay que saber cuándo entras a 
una sucursal bancaria? ¿Cómo hay que reclamar las cláusulas 
suelo y los gastos hipotecarios? ¿Cuál es el futuro de la economía? 
Mesa redonda, preguntas, respuestas y debate. 

Sábado 6 18:00 h. Concierto David 
Scarpeta. Punto de Encuentro. Música con 
valores éticos 
 

Concierto 

Martes 9 19:00 h “Voces Blancas 
de San Blas”. Coro Juvenil del IES 
Gómez Moreno. 
 
El coro se ha creado en septiembre de 
2016, con el apoyo del IES Gómez 
Moreno, y en este primer concierto 
interpretará un repertorio muy 
variado, que incluye obras sacras, 
modernas y tradicionales, pasando por 
algunas muy conocidas del pop actual. 
Dirige el coro Claudia Corral, con 
Pablo Peral al piano y Daniel Blesa a 
la percusión 

Espectáculos con entrada. Se 
repartirán a partir del 1 de 

mayo, a las 11:00 horas. 
Máximo 2 entradas por 

persona.  
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Concierto 

Domingo 14 12:15 h 
“Grandes Éxitos de la 
Música en el Cine”. 
Orquesta Concertante de 
Madrid 
 
La orquesta Concertante de 
Madrid y su Director titular José 
María Druet, interpretarán un 
concierto temático basado en 
las grandes bandas sonoras del 
cine, interpretando una nutrida 
selección de conocidos temas de 
películas y series de televisión. 
 

Domingo 14 19:00 h. 
“Concierto Madrid 
Castizo. Música de 
Zarzuelas”. Orquesta 
Filarmónica en Familia 
 
Recorrido por las melodías de 
las Zarzuelas más 
representativas. Vamos a estar 
acompañados por un Coro de 
Voces Blancas que está 
formado por alumnos de 
primaria y secundaria de la 
ESO. 
 

Lunes 15 19:30 h. “Aires 
Madrileños”. Más que Ópera. 
 
"Más que Opera" ofrece, por San 
Isidro, uno de sus populares 
conciertos narrados, con éxitos de la 
zarzuela y de la canción española, 
donde se destacará la temática 
madrileña. Un gran elenco de 
artistas nos paseará por nuestra 
música de manera moderna, 
divertida y apasionada. A través de 
un personaje teatral, el público 
podrá viajar a los escenarios 
musicales más famosos de nuestra 
zarzuela centrada en la villa de 
Madrid. "La revoltosa", "Luisa 
Fernanda", “La del manojo de 
rosas"... son algunas de las obras que 
se podrán escuchar en este concierto 
dedicado a Madrid por las fiestas de 
San Isidro. 
 
 

Viernes 26 19:15 h. 
“Viejas Melodías”. 
Rondalla y Coro del 
Centro de Mayores 
Castillo de Uclés 
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Sábado 13 18:00 h. “Romeo y 
Julieta”. Compañía de Danza 
Clásica Las Artes. 
 
 Tomando como base una antigua 
leyenda acerca de la rivalidad entre dos 
familias, Capuletos y Montescos, de la 
Italia medieval, Shakespeare encarnó en 
la tragedia de Romeo y Julieta el símbolo 
universal por excelencia del amor juvenil 
contrariado.  
La feroz enemistad entre estos clanes no 
puede evitar que dos jóvenes miembros de 
ambos se enamoren y lleguen a casarse en 
secreto, unión que la oposición de sus 
progenitores y las pasiones ajenas tornarán 
funesta. 
 

Danza 
Viernes 12  19:00 h. “Una Vuelta por 
España”. Asociación Francisco de 
Goya. 
 
En su extenso repertorio incluye danzas de 
distintos puntos de España (Andalucía, 
Aragón, Castilla, Extremadura), pero su 
principal objetivo se basa en el estudio e 
interpretación de las Danzas Goyescas y 
bailes de la Escuela Bolera que 
alcanzaron gran popularidad en Madrid, 
sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Boleros, 
Fandangos, Tiranas, Seguidillas, 
Panaderos y Jaleos, fueron bailadas por 
los madrileños en verbenas, romerías y 
toda clase de festejos populares. 

Domingo 21  19:00 h. 
“Oxígeno”. Madrid Dance 
Center. 
 
Oxígeno (o la falta de él), la pieza 
central del espectáculo, nos hace 
viajar, a través de las emociones 
de sus protagonistas, por el 
entramado de las luchas internas 
y externas que sufre la sociedad 
de nuestro tiempo. 
 
 

Sábado 27 19:00 h. 
“Leylet Hob. Gala de 
Solistas”. Olga Marcos.  
 
Gala donde participarán 
todas las egresadas de la 
formación de bailarinas 
de la gran maestra, 
bailarina y coreógrafa 
Gitza, que por primera 
vez ha tenido lugar en 
Madrid, organizada por 
Olga Marcos. 
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En la última helada 
del invierno, una niña 
crea un muñeco de 
nieve con la ayuda 
de su gato Robert. En 
la noche, el muñeco 
cobra vida 
sorpresivamente y 
lleva a la niña a 
navegar por el río 
hasta la ciudad. Al 
amanecer, el sol 
transforma al 
muñeco hasta 
convertirlo en un 
bloque de hielo. La 
niña lo lamenta, pero 
su gato la ayuda a 
comprender que 
para recuperar a su 
amigo sólo deberán 
esperar al próximo 
invierno, y lo esperan 
cantando. 

Domingo 28 12:00 h. “Calixta y Nicanora, Cuentos al 
Pormayor”. 
Edulogic Producciones 
PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS 
 
Calixta, la Más Lista y Nicanora, la Trovadora, han sido rivales desde 
que tienen uso de memoria. Pertenecientes a dos importantes estirpes 
de cuentistas, se reparten a partes iguales los premios recibidos como 
mejores cuentistas del reino y ha llegado el momento de demostrar 
realmente quién de las dos es la mejor: "El Gran Certamen 
Definitivamente Definitivo de Cuentistas Sin Fronteras”. 

Teatro infantil en Inglés Teatro infantil 

Sábado 20 12:30 h. “The Snowman”. The Improving Co. 
PARA NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS  
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• Del 3 al 31, de Fotografía, 
“Feminismos, ¿Te Atreves a 
Descubrirlos?”. Dirección General 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Visita guiada abierta al 
público, 22 de mayo a las 11:00 
horas.  
 
 ¿Qué es feminismo? ¿Es sólo una cosa 
de mujeres? ¿No está pasado de moda? 
¿Por qué se habla de feminismos? A 
través de esta exposición itinerante, 
organizada en distintos módulos 
expositivos, te invitamos a reflexionar 
sobre estas cuestiones, mostrando 
algunas claves para desmontar los mitos 
existentes y trataremos de visibilizar 
algunas contribuciones históricas de los 
feminismos a nuestra sociedad actual. 
 
 

• Del 1 al 29, de Fotografía, “Las Caras 
de África”, a cargo de Juan José Pastor 
Nos proponemos mostrar una serie de 
fotografías de 22 países y 44 etnias, de las 
cientos de etnias y culturas diferentes y 
distintas del continente donde nació la actual 
humanidad. 
 

• Del 8 al 31, de Pintura, “Aprendiendo a Mirar. Artistas en el 
Distrito”.  
 
Academia Delta La muestra recoge trabajos en distintas técnicas de alumnos de 
diferentes niveles y edades, todas ellas realizadas siguiendo el principio de 
“aprender a mirar” con el que se imparten las clases en la Academia Delta 
ubicada en el distrito. 

Exposiciones 
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CENTRO CULTURAL    BUERO VALLEJO 

C/ Boltaña, 27 
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13 
Correo electrónico: ccbvallejo@madrid.es 
Autobuses: 77, 105, 140 Metro: Canillejas L5 

I Edición Los Viernes de Cine 
Inauguramos este año un nuevo ciclo cinematográfico, que, bajo la denominación de LOS VIERNES 
DE CINE, ocupará las tardes de este día en el Centro Cultural Buero Vallejo como sugerente 
propuesta para el arranque del fin de semana. 
El proyecto propone una muy escogida selección de títulos entre la producción estrenada en los 
últimos meses, en base a películas de diferentes países, tendencias, géneros y latitudes, que han 
resultado acreditadas con importante número de premios en los festivales internacionales de mayor 
prestigio. 
En todas ellas encontramos como denominador común el carácter independiente y crítico de sus 
planteamientos y formas. Lo que corrobora el principio de que el cine es un hecho estético dotado 
de un lenguaje propio, y que en las diferentes ramificaciones de su contexto (social, cultural, político e 
industrial), contenidos y estilos 
actúan como vasos comunicantes. 
El fin de esta iniciativa radica en que las películas establezcan un diálogo con el espectador y 
contribuyan a aclarar o, al menos, a cuestionar alguno de los principios básicos de la conducta 
humana y su relación con el poder, la sociedad y con todos los aspectos que la 
condicionan. Vivimos una época –en pleno proceso revolucionario 
del sector audiovisual, que ha conllevado una democratización de la imagen nunca antes conocida en 
la que el cine dejó de ser mero entretenimiento para ser más que  
nunca testimonio y testigo activo de nuestro tiempo. 
Promover el cine como resultante cultural y artístico de una experiencia, en conexión con los 
problemas, vivencias e interrogantes de los espectadores, quienes aportarán, con su participación, sus 
ideas y propuestas: no es otra cosa lo que se pretende con estos Viernes de Cine. 
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Viernes  5 19:00 h.  “Comanchería”  
Director: David MacKenzie. No recomendada para menores de 12 
años. 
 

Tanner y Toby Howardson, dos hermanos que viven en el estado de Texas y que 
se han propuesto atracar el mayor número de bancos de la zona en un breve 
periodo de tiempo. Pero ellos no son atracadores profesionales, uno es un ex 
convicto y el otro es un padre divorciado con dos hijos. Su objetivo es reunir la 
cantidad de dinero necesaria para no perder la granja familiar que el banco les 
reclama por impago, y que es lo único que tienen y por lo que han luchado toda 
la vida. Su plan: pagar al banco con la misma moneda. Eso sí, será una carrera a 
contrarreloj, porque los Rangers de Texas, con el veterano Marcus Hamilton a la 
cabeza, están pisándoles los talones y no se darán por vencidos hasta que los 
atrapen. 

Cine 

Viernes 12 19:00 h. “Más allá de las montañas” 
Director: Jia Zhang Ke.  No recomendada para 
menores de 7 años. 
 
La historia de este film sigue las vidas de tres personajes: 
una mujer y dos hombres. Un triángulo amoroso que 
transcurre en tres tiempos distintos: 1999, 2014 y 2025. A 
lo largo de las décadas, y situándonos primero en China, 
a la entrada del siglo XXI, y después en Australia, en un 
futurible 2025, conoceremos los destinos de sus tres 
protagonistas 
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Viernes  19  19:00 h.  “El ciudadano ilustre”  
 Director: Mariano Cohn y Gastón Duprat. No recomendada 
para menores de 12 años. 
 

Es la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Literatura, que 
hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió hacia Europa, donde 
triunfó escribiendo sobre su localidad natal y sus personajes. En el pico de 
su carrera, el alcalde de ese pueblo donde nació le invita para nombrarle 
"Ciudadano Ilustre" del mismo, y él decide cancelar su apretada agenda 
y aceptar la invitación. 
 

Viernes  26 19:00 h. “Paterson”  
Director: Jim Jarmusch. Apta para todos los públicos.  
 
Paterson trabaja como conductor de autobús en Paterson (Nueva Jersey). Cada 
mañana, el joven Paterson se levanta temprano, sin necesidad de utilizar 
despertador, y da un beso a su mujer, su amada Laura . Luego conduce el 
autobús y escribe en una libreta algunos poemas. Por la noche, visita el bar de 
un amigo donde se rinde homenaje a las figuras claves de la ciudad, como Lou 
Costello, Allen Ginsberg o Iggy Pop. Paterson, poeta en su tiempo libre, vive 
tranquilo en su discreta y rutinaria existencia. Las repeticiones marcan su vida 
cotidiana, su único compromiso diario es con la escritura de unos poemas que 
dan cuenta de su visión del mundo, mientras vive una bella historia de amor 
junto a su mujer. 
 

M A Y O 
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Sábado  6  19:00 h. Obra: No hay 
ladrón que por bien no venga. 
 Autor: Dario Fo. Compañía: Grupo de 
teatro Las Máscaras. 
 
Comedia en la que muestra cómo de una 
situación que pareciera ser pequeña se 
levanta toda una arquitectura escénica que, 
no solamente señala la hipocresía del ser 
humano, sino que, al mismo tiempo, se ríe de 
él y logra que el espectador se burle de la 
falsedad de la sociedad en la que se 
desenvuelve. La obra gira en torno a una 
pareja en la que marido y mujer se engañan. 
Un ladrón entra a la casa y a partir de ello se 
desdoblan un sinfín de situaciones en las que 
los personajes se van culpando unos a otros 
para no ser descubiertos. 

Teatro 

Domingo 7 19:00 h. Obra: El jefe de 
todo esto.  
Autor: Lars Von-Triers. Compañía: 
Grupo de teatro Contubernio. 
 

Comedia, en la que el dueño de una 
empresa de tecnología quiere venderla. El 
único problema es que cuando fundó la 
empresa, se inventó a un presidente ficticio 
detrás del que podía resguardarse cada vez 
que fuera necesario tomar decisiones 
incómodas. Cuando los potenciales 
compradores insisten en hablar directamente 
con el presidente, no le queda más remedio 
que contratar a un actor en paro para hacer 
de “presidente”. El actor no tarda en 
descubrir que es un peón en un juego que 
pone a prueba su (inexistente) talla moral. 

Sábado 20 19:00 h. Obra: No somos nadie.  
Compañía: Eudologic Producciones. 
 

La primera vez que fui a un velatorio, el de mi tía 
Purita, estaba medio escandalizada porque la 
gente andaba hablando de todo menos de la 
muerta, que si el tiempo, que si las notas de los 
niños, que si los novios de las niñas…...de todo, se 
acaba hablando de todo. 
Es como en los ascensores, cuando subes con los 
vecinos, pero como estás más rato pues tienes más 
silencio que llenar. Y como no todos tenemos la 
suerte de contar con un traductor como el del 
funeral de Mandela... pues tendremos que pasar el 
tiempo como buenamente podamos, y tratando 
de no plantearnos demasiado cuánto de verdad 
hay en eso de que es precisamente el muerto el 
que pasó “a mejor vida”. 
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Teatro infantil 

Sábado  27 19:00 h. “ Sangre en los tacones”. 
 Autor: Humberto Robles. Compañía: Teatro 
Ícaro. Conmemoración del Día contra la 
Homofobia. 
 
Una serie de asesinatos contra travestis tiene 
aterrorizado al barrio de Chueca. 
Un matrimonio mal avenido se está quedando en la 
ruina por la obsesión del marido de pagar impuestos. 
Una fanática religiosa se convierte en una casa de 
empeños. Un fontanero en paro asalta un banco. Un 
policía sui géneris entra en acción. 
Todos ellos conviven en esta carnavalesca comedia 
donde se mezclan los elementos más prosaicos al lado 
de los más sublimes 

Domingo 28  19:00 h.  “Para que no me 
olvides”. Autor: Basado en el libro de la 
Asociación de Madres Unidas Contra La 
Droga de Entrevías y en un artículo de 
Almudena Grandes. Compañía: Grupo 
de teatro Zapatos Rojos de la UAM. 
 
Esta es la historia de las mujeres que, a 
principios de los años 80, en Entrevías (Vallecas, 
Madrid) fueron testigos de cómo la heroína 
invadía su barrio y con ello las vidas de muchos 
de sus hijos. En sus propias palabras “aquello fue 
un exterminio”, y es que gran parte de la 
generación de principios de los sesenta fue 
aniquilada con la llegada de las drogas a los 
barrios más pobres de las ciudades. 

Domingo 7 12:30 h. ¡Que hable la 
reina! (Cuentacuentos) Compañía: 
Espantanieblas teatro. 
 
Filiberto es un rey tradicional que, extrañado 
ante los cambios de costumbres que aprecia 
en los reinos vecinos, decide viajar para 
conocer cómo viven y piensan los niños de 
otros lugares.  
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Domingo 14 19:00 h.  
Compañía de Danza Nieves Jiménez. 
Espectáculo: Esencia de Madrid. 
 
La Compañía de Danza Nieves Jiménez 
cuenta con una dilatada trayectoria de más 
de 15 años sobre los escenarios. Sus 
coreografías son fruto de un cuidado y 
profundo estudio de las distintas técnicas de 
la danza española, rescatando muchos bailes 
de nuestra cultura folklórica. También este 
conocimiento de las técnicas clásicas nos han 
permitido fusionarlas con música de autores 
contemporáneos. 

Danza 

Jueves 18  19:00 h. Concierto a cargo 
de la Agrupación Musical del Club 
Iberia.  
     
La Agrupación está compuesta por quince 
músicos. Realizando varios conciertos en los 
que interpretan pasodobles, cuplés, jotas, 
vals, chotis, música de conocidas zarzuelas y, 
en general, música de siempre.. 

Domingo 21 19:00 h. Concierto a cargo de 
la Coral Polifónica del Centro Cultural El 
Madroño. 
 

La Coral Polifónica del Centro Cultural El Madroño 
fue fundada el 25 de febrero de 1988. Su repertorio 
es muy variado: desde canciones populares de 
diversos países hasta obras o trozos de éstas de los 
grandes maestros 

Música 
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CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES 

C/ Aliaga , 5 
Tel: 917430078 
Correo electrónico: ccmcervantes@madrid.es 
Autobuses: 28, 48, 140 
Metro Torre Arias (línea 5) Las Musas (línea 7) 

Teatro 

 
Sábado 6,  19:00h.  Barlovento Teatro: “Caos” 
 
Sofía es una profesora de unos cuarenta años, casada y con dos hijos. 
Su vida es medianamente estable hasta el día en que se tiene que 
enfrentar al cierre del colegio en el que trabaja. La mejor amiga de 
Sofía es Julia: una psicóloga, también de mediana edad, que comienza 
una relación sentimental con uno de sus pacientes. A su vez, Emma, 
hermana de Julia, es una reportera treintañera que se encuentra 
inmersa en una batalla legal con su exmarido para conseguir la 
custodia de su hija Sara. 

Sábado 20,  19:00h Cía. David Merlo: “Un dios salvaje” 
 
Dos matrimonios se reúnen de manera civilizada. El hijo de una de ellas, 
de once años, le ha roto dos dientes al hijo de la otra al golpearle con un 
palo. Entonces. los padres se reúnen para solucionar el conflicto de los 
hijos. Pero, lo que empieza siendo una velada muy cordial y 
políticamente correcta dará lugar a un enfrentamiento explícito en el 
que todos arremeterán contra todos, y donde los cuatro sacarán el odio 
y el ansia de dominación que el ser humano lleva dentro cuando se 
queda atrás el juego de la hipocresía social. La carnicería ha 
comenzado.  
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Lunes 15,  19:00h Asociación Castiza de Rompe y Rasga: 
 “Madrid de nuevo” 
 
La Asociación Castiza de Rompe y Rasga nace con el único fin de 
mantener las tradiciones de nuestro Madrid, unas tradiciones que 
desgraciadamente se van perdiendo y, al contrario que en otras 
Comunidades, no son apoyadas por nuestros convecinos. 
Nos dedicamos principalmente a enseñar los bailes (chotis, pericón, 
mazurca, pasodobles etc.) y las canciones típicas madrileñas, así 
como pasajes de zarzuelas y todo lo relacionado con el casticismo 
madrileño. 
 

Zarzuela 

Domingo 21,  12:00h  Cia. Animathor:  “La isla de 
las tortugas” 
Edad Recomendada: a partir de 6 años 
 

Dos tortugas se conocen en una isla y comienzan una 
relación que no sabemos muy bien cómo terminará. 
Contando con el público, elegiremos el final que más nos 
guste. Música en directo, malabares, pintura rápida, hasta 
karaoke. La que van a liar las tortugas. 

Teatro infantil 
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CENTRO CULTURAL    CIUDAD PEGASO 
Av. Séptima, 11 
Tel. 913209770 
Correo electrónico: cccpegaso@madrid.es 
Autobuses: 77. Metro: El Capricho ( Línea 5 ). 

Música 

Viernes 12  18:00 h  Grupo de variedades 
“Siempre copla”. Centro de mayores Maestro 
Alonso.  
 
El grupo de variedades “Siempre Copla” se creó en el 
año 2010 con el formato y contenido actual.  
El grupo está formado por 15 personas, casi todas ellas 
artistas, que en otro tiempo pertenecieron a afamadas 
compañías del espectáculo y que no han perdido la 
ilusión por mantener el arte que tuvieron. 
Su actuación es en “play back “con solistas y 
composiciones en grupo que interpretan números de 
copla sobradamente conocidos. 
 
 

Sábado  27 18:00 h    Grupo 
Pensionnat Saint Nom de Marie 
(Outremont- Canadá) “¡Yo le 
canto!” 
 
Coral de estudiantes canadiense que 
pertenece a la escuela de Música Vincent 
D'Indy, cerca de Montreal. Tienen una 
trayectoria profesional muy activa, con 
actuaciones musicales por toda la ciudad 
de Montreal, en la televisión estatal, 
colaboración con la orquesta sinfónica de 
Montreal, etc. 
El tipo de música que realizan incluye 
blues, jazz a capela, música internacional, 
música francesa, música clásica (Mozart, 
Brahms, Debussy, Medelssohn, Toch), 
góspel, etc. 
 

Zarzuela 

Lunes 15  19:00 h     Agrupación Lírica Matritense 
“La verbena de la Paloma y otras más…  
(Antología de la zarzuela madrileña)” 
 
Un recuerdo para aquellas obras que tan buenos 
momentos hicieron pasar a nuestros abuelos y que por 
diversas circunstancias dejaron de representarse y fueron 
cayendo en el olvido. 
La boda de Serafín, Los Domingueros, Los Belenes, Mis dos 
mujeres, La canción de la Lola, Valiente tío, Un día de 
primavera, Vivitos y coleando, Las mocitas del barrio, de 
Madrid a Paris, Los descamisados, de Madrid a Barcelona. 
etc., son zarzuelas que gozaron en su día de un gran éxito y 
que hemos rescatado de ese ayer para que los aficionados 
de hoy sigamos disfrutando de ellas 




 CE

N
TR

O
 C

U
LT

U
R

A
L 

C
IU

D
A

D
 P

E
G

A
SO

 

Conferencia taller 

Viernes  19 18:00 h    David González Nuño  
“Lenguaje musical a través de las bandas 
sonoras” 
 
Este taller tiene como objetivo poder acercarse al 
conocimiento de la música clásica. Está dirigido a 
todos aquellos que quieran conocer un poco más 
acerca de ella, pero partiendo desde cero, no siendo 
necesarios conocimientos previos. Se habla de la 
música clásica en nuestro día a día (la que 
escuchamos en programas de televisión, en 
anuncios, en programas deportivos, como 
inspiración de pop y rock, etc.) y se analizan 
diversas piezas musicales (música clásica) que 
forman parte de la banda sonora de una película. 
Vemos su autor, la época, analizamos la forma 
musical, realizando audiciones constantemente. 

Viernes  5   19:00 h  Conferencia-taller de 
Amparo Redondo  
“Regula tus emociones”  
 
Regular nuestras emociones nos ayuda a expresar 
nuestra libertad. Todos nosotros podemos regular 
nuestras emociones de forma autónoma, sin 
ayuda  
de nadie, ya que todos disponemos de una 
capacidad que nos permite revivir sensorialmente 
el origen de nuestras dificultades emocionales. 
Para ello, solo tenemos que confiar en nuestro 
cuerpo, tomar consciencia de las sensaciones 
corporales presentes en el mismo momento en que 
se presenta la dificultad y dejarlas que se 
transformen por sí mismas, sin hacer nada, hasta 
llegar a la calma.  

Seminario de Chikung 

Viernes  5 de  18:00 a 19:00 h  
Viernes  19 de  11:00 a 12:00 h 
 

Profesor: Ángel Fernández de Castro 
El chikung es un método originario de la medicina 
tradicional china cuya práctica tiene un efecto 
positivo sobre la salud, orientado a la prevención y 
curación de enfermedades.  
 
Inscripción previa en el centro cultural 
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Exposiciones 

Monográfico Yoga de la Risa Magia 

Domingo 7 12:00 h   
Carlos Adriano “Sim Salabim” 
 
Sim Salabim es un espectáculo de clown y magia creado 
específicamente para el público familiar e infantil. 
A lo largo de todo el show, Carlos Adriano juega a sorprender al 
público con pañuelos y globos multicolores, cuerdas, libros y 
varitas mágicas, lápices invisibles, corbatas que cobran vida y 
calcetines que aparecen de la nada…Mezclando todos estos 
ingredientes con abundante humor y una pizca de 
imaginación, se obtiene una receta mágica infalible contra el 
aburrimiento y el mal humor. El público infantil es el principal 
protagonista de Sin Salabim. Los espectadores que colaboran, 
convertidos en improvisados ayudantes, se ven envueltos en 
divertidísimas situaciones llenas de risas y magia. 

Viernes  12 19:30 h    
Viernes  26   20:00 h  
Profesoras: Amparo Redondo y Rosita 
Miski. 
  
"Reír, reír, reír sin más. Un tiempo para 
conectarnos desde el corazón, para ejercitar 
nuestra risa, para compartir con quienes nos 
rodean desde el juego y la inocencia. Reiremos sin 
pensar, respiraremos con consciencia, haremos 
ejercicio mientras jugamos, cantaremos y 
pondremos en juego nuestra imaginación y 
creatividad. Una hora para disfrutar sin más. 
Evento para todos los públicos" 
 
 
 

GRATUITO 

Del 1 al 31 de mayo. Exposición 
pintura José Luis Miñón Echevarría. 
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Teatro 

Sábado 20 19:00 h    Teatro 
básico 
 “No es tan fácil” 
 
Quique es un hombre en plena crisis 
existencial. Después de siete años de 
matrimonio quiere dejar a su mujer, 
Andrea, pero no sabe cómo hacerlo. 
En un bar, y con la ayuda de Lucas, 
camarero de profesión y paño de 
lágrimas improvisado de Quique-
repasará todos los métodos posibles. 
El resultado es una sucesión de gags que 
retratan las diferencias entre hombres y 
mujeres, demuestran que no todo sale 
como esperamos y descubren la cara 
más divertida del desamor. 
 
 

Domingo 21 19:00 h    Aula de 
Teatro Universidad Autónoma 
“Canto de acogida”. 
Representación y debate 
posterior. 
 
En Canto de acogida, las personas que 
integran el Aula de Teatro de la UAM, 
tratan de ponernos en la piel de las 
miles de personas que, en estos días, se 
ven forzadas a huir de sus hogares y 
pedir refugio en Europa, y se 
preguntan si la única respuesta a esa 
situación es la que están dando cada 
vez más amplios sectores de la 
población europea y de sus 
instituciones: la de negarles, a las 
refugiadas y los refugiados, su derecho 
a tener derechos.  
Desde la escena intentan que nos 
sumemos  a ese acercamiento, a ese 
cuestionamiento, a partir de textos de 
los poetas italianos Alessandro 
Leogrande, Erri de Luca, Ginevra di 
Marco, del cineasta belga-marroquí 
Ismael Saidi y de Pablo Neruda. 
Canto de acogida… cuando el teatro se 
hace las mismas preguntas que tú… 
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CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ 
C/ Febrero, 4 
Tel: 91 329 39 00/ 91 329 52 11 
Correo electrónico: 
ccjllopezvazquez@madrid.es 
Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª, 
226, 227, 229 y 281 a 284. 
 

Teatro 

Sábado 6  19:00h 
“Las noches de Cabaret Zafiro”.  
Diamonds Company 
 

Esta es la historia de Tina, una chica joven, 
vivaz y atractiva, pero nacida en un pequeño 
pueblo donde sus sueños no pueden hacerse 
realidad. Un día decide abandonar su aburrida 
vida para convertirse en una gran estrella. De 
la mano de Madame Zafiro entrará a formar 
parte del cabaret más famoso de la ciudad y 
allí se ve envuelta en una historia de amor, 
pasión y celos.  
Un espectáculo lleno de sensualidad, vistosidad, 
colorido y una gran variedad de números 
musicales, que no dejarán al espectador 
indiferente. 

Sábado 20 19:00h 
“El Jefe de todo esto”.  
 Contubernio Teatro. 
 

El dueño de una empresa de tecnología de la 
información quiere venderla. El único problema es 
que, cuando fundó la empresa, se inventó a un 
presidente ficticio detrás del que podía resguardarse 
cada vez que era necesario tomar decisiones 
incómodas. Cuando los potenciales compradores 
insisten en hablar directamente con el jefe, no le 
queda más remedio que contratar a un actor en 
paro que se haga pasar por presidente. El actor no 
tarda en descubrir que es un peón en un juego que 
pone a prueba su (inexistente) talla moral. 

Sábado 27 19:00h  
“Para que no me olvides”.   
Cía. Zapatos Rojos 
 

Esta obra de teatro pretende dar visibilidad a las 
mujeres en los movimientos y luchas sociales a través 
de una historia real acontecida en los años 80 en el 
barrio de Entrevías (Vallecas), donde fueron testigos 
de cómo la heroína invadía su barrio y con ello las 
vidas de muchos de sus hijos. 
 
Una historia invisible de unas mujeres invisibles a 
quienes trataron de silenciar. Una historia que tras 
varios años de lucha incansable, se establecen como 
asociación y deciden contar su historia, para que no 
la olvidemos 
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Música 

Sábado 13 19:00h  
“Tic Tac”.  Softly Jazz 
 
Disfruta de un sensacional recorrido por los grandes temas 
del jazz, bossa nova, bandas sonoras, pop, música latina y 
canciones propias en castellano de la mano del grupo 
Softly Jazz.  
 

Zarzuela 
Lunes 15  19:00h 

“Agua, azucarillos y aguardiente. Y fin de fiesta”.  
Amigos de la Zarzuela de Madrid 

 
La obra está ambientada en el Madrid de finales del siglo XIX y refleja a la clase media 
empobrecida en contacto con las clases más humildes. Se desarrolla en las proximidades de la 
Verbena de San Lorenzo, el 9 de agosto, en el paseo de Recoletos. 
 En la obra aparecen personajes y situaciones del Madrid de la época: aguadores y aguadoras, 
cigarreras, chulapos y chulapas, manolos y manolas, castañeras, barquilleros, el olor a churros 
calientes y la limonada en los barreños de barro cocido, niñas jugando al corro mientras las 
niñeras coquetean con los soldados, etc.  
Es decir, el Madrid castizo del chotis, el pasodoble y el organillo. 
 

Cartel de San Isidro 1963 
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Teatro infantil 

Domingo 21  12:00h  
“Telajuegas”.  
Quetramas Producciones. 
 

Brrr, Ajam y Plas Plas se encuentran atrapados 
en Teladonia, el laberinto telar más grande del 
mundo. Para salir de él tendrán que seguir las 
instrucciones que les dará Telonio, el domador de 
las telas, un personaje muy misterioso que nos 
habla en inglés y que hará que los personajes 
tengan que ir descifrando sus acertijos. A partir 
de aquí, se les abrirá un mundo de posibilidades 
donde el ingenio, la creatividad y el juego con las 
telas, serán la clave para poder salir de este 
misterioso laberinto. En este viaje telar 
jugaremos con diferentes instrumentos musicales 
que generarán composiciones originales y 
divertidas. ¿Tela juegas? 

Domingo 28  12:00h  
“Humor a la carta”.   
Yaguete Filete. Payasos. 
 

Yaguete Filete es "el equilibrista desequilibrado.” 
Comienza muy concentrado a poner sus mazas en 
movimiento para que al público no le dé tiempo a 
pensar que "el Filete” es tan sólo un "parlanchín”. 
Arriba los malabares, al cielo suben las tablas del rulo 
y tan alto como la Luna llega el monociclo jirafa, 
pero creo, chicos, que lo que nos hace sentir tan a 
gusto al lado de este "granuja” es que siempre se 
queda cerquita de nosotros, que no busca  las 
estrellas allá a lo lejos, a años luz, sino en las chiribitas 
de nuestros ojos, aquí, con humor, a la cara. En 
definitiva, un espectáculo lleno de tonterías y 
payasadas para los más pequeños y humor con 
ironía y sarcasmos para los más mayores. Tras varios 
años de lucha incansable, se establecen como 
asociación y deciden contar su historia, para que no 
la olvidemos. Del 19 de marzo al 28 de mayo exposición de 

tapices “TAPICES DE MIGUEL ÁNGEL 
MEDIAVILLA”, por Iñaqui Mediavilla. 
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MUNICIPAL SAN BLAS  CENTRO DEPORTIVO 
C/ Arcos de Jalón, 59 
Tl: 91 230 98 18 
Correo electrónico: idmsanblas@madrid.es 



BIBLIOTECAS 

Tertulia poética: lunes 8, de 18:00 a 20:00 horas. 
Tertulia en inglés: jueves 4, 11, 18 y 25, de 11:00 a 12:00 horas. 
Club de lectura I: martes 9 y 23, de 19:00 a 20:30 hora. 
Club de lectura II: jueves 4 y 18, de 19:00 a 20:30 horas. 
Taller Cultural: lunes 8, 22 y 29, de 11:00 a 13:00 horas.  
Taller de escritura: viernes 5, 12, 19 y 26, de 18:30  a 20:30 horas. 
. 

C/ San Román del Valle, n.º 8  - Tel.: 913135297 
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h. 

Actividades adultos 

C/ Boltaña,  n.º 23 - Tel.: 917411134 

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h. 

Para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria la inscripción previa en la Biblioteca. 

Visitas guiadas, formación de usuarios y actividades con colegios: contactar con la Biblioteca. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS  

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS  

Actividades infantiles 

Cuentacuentos: jueves 11, a las 18:00 horas. 
Taller de teatro Infantil: miércoles 10, 17 y 24, de 17:45 a 18:45 
horas. 
Actividad San Isidro: martes 16, de 18:00 a 19:00 horas, 
“Chulapo tú, chulapa yo.” 
 

 
Nota: para la asistencia a los talleres (que son 
gratuitos) es necesaria la inscripción previa en la 
Biblioteca. 
  
Visitas guiadas y formación de usuarios: contactar 
con la Biblioteca. 
Actividades con colegios: contactar con la 
Biblioteca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
JOSÉ HIERRO 

C/ María Sevilla Diago, n.º 15 

Tel.: 913135528 

mail: bpjosehierro@madrid.es 

Horario: L a V de 8:30 a 21:00 h. 

Actividades adultos 

Tertulias en Inglés: todos los jueves a las 19:00 h. 
Taller de Escritura: todos los martes a las 18:30 h. 

Actividades infantiles 

Taller de teatro infantil: los días 8, 22 y 29 a las 17:30 horas. 
Taller  “HAZLO TÚ MISMO”: Flores de papel. El día 19, a las 18:00 horas. De 6 a 10 
años. 
Cuentacuentos: el día 17, a las 18:00 horas. Para toda la familia. 
Teatro de títeres Homenaje a GLORIA FUERTES.  LA LUNA ES UN GLOBO. El día 24, 
a las 18:00 horas. Para toda la familia. 

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca. 



Quinta Torre Arias  
C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas). 
 
Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 

Quinta los Molinos 
C/ Alcalá. 527-531 (Barrio Salvador). 
 

Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos, organizados por 
el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid.  
 
 
Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de la 
fecha de cada actividad. 
 
Para más información e inscripciones: 
           
          Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.  
          Correo electrónico: paa@talher.com  
 

Actividad gratuita. Edad recomendada a partir de 18 años. 

VISITA NUESTROS PARQUES !!! 



DISTRITO SAN BLAS- CANILLEJAS 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Zarzuelas
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

